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CORMACAIIIINA

En Villavicencio, a los 2 días del mes de diciembre

del año 20 19 se procede a realizar

la Notificación por Aviso al (la) señor (a) HEYNER NAY ARTEAGA MESA , identificado (a) con la
cédula de ciudadanía No. 79.645.853 expedida en
1.2.64.19.3580 , de fecha
Jurídica

23-09-2019

expediente, No:

de la Resolución O Auto (x) No._
3.11.013.041 emitido (a) por

Oficina

dejando expresa constancia que contra él si () o no (x) procede recurso de reposición,

dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá
interponer ante
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 2 del Mes de
se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de
diciembre del 20 19
acceso
al
público.
1
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 6 del Mes de
diciembre del 2019 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de
cinco •(05) días legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida ál finalizar el día siguiente de la desfijación del
presente Aviso.

Coordin dor de Notificaciones
Nota: S4 anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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DIRECCION ERRADA

NO VIVE EN ESA DIRECCION

SE NIEGA A SER NOTIFICADO

CAMBIO DE VIVIENDA

DATOS Y TELEFONOS FALSOS

PASARON LOS 5 DLAS

SE ENVIO POR CORREO Y NO SE NOTIFICO

NO CONOCEN A LA PERSONA
SE REALIZO VISITA VARIAS VECES Y NO
PERMANECE NADIE EN ESA DIRECCION

INMUEBLE DESHABITADO
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Señor
HEINER NAY ARTEAGA MESA
Sector San Camilo, vía que conduce al hogar san camilo
Distrito de Conservación de Suelos Kirpas Pinilla La Cuerera
Ciudad

4-

REFERENCIA: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente No. 3.11.013.041
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 (X) CPACA, comedidamente lo
citamos, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del
recibo de esta citación, comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área Especial de la Macarena "CORMACARENA" SEDE San Benito para
realizar diligencia de Notificación personal de la Resolución o Auto (X) No PS.GJ
tellfecha 23 SER 2019
1.2.64.19
3580
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la
actuación, se procederá en fijación de edicto ( ) o ( x ) Notificación por aviso, en los
términos del artículo 45 del CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.
Cordialmente,

RAFAEL SEBASTIAN GUTIERREZ ORTIZ
Contratista Oficina Asesor de Dirección
NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere
cédula de ciudadanía, para personas jurídicas se debe allegar certificado de existencia y
representación legal de la empresa y respecto a personas jurídicas de creación legal, se
requiere acta de posesión y credencial. Lo anterior a efectos de probar la calidad de
representante legal dentro del trámite. Siempre que el investigado autorice, podrá
notificársele por correo electrónico, conforme al artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
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"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN REQUERIMIENTO EN:CUMPLIMIENTO
A LA RESOLUCION No. PS-GJ 1.2.6.18.0348 DEL 07 DE MARZO DE 2018 Y
SE DICTAN OTRASDISPOSICIONES"
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo' Especial La Macarena -CORMACARENA-, en uso
de las funciones delegadas mediante la Resolución 2.6.05.107 de fecha 31 de enero
de 2005 y con fundamento en los siguientes,
CONSIDERANDO
1 ANTECEDENTES FÁCTICOS
De conformidad con lo Señalado en el .Cbncepto Técnico No. PM-GPO
1.3.44.12.280 del 09 de mayo del 2012, en el que se evidenció la presencia de una
construcciónaipo viviendasubnormal, construida con paredes en lona verde, techo
en plástico y piso en . tierra pisada, con. un área aproximada de ocupación de 30
m2,se localiza en zona de ronda del caño la Cuerera, a 11 metros de distancia del
caño, la cual se encuentra afectando el Distrito de Con,lerváción de Suelos Kirpas
Pinilla- La Cuerera, exactamente en las coordenadas relacionadas a continuación:

X
1054487
1054485

Y
947428
947427

Observecionea
Límite del predio
Límite del predio

Que, como consecuencia del Concepto Técnico, esta autoridad ambientdprocedió
a generar la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13.0557 del 22 de abril del 20131 en la que
se abre una investigación Administrativa e inicia el procedimiento sancionatorio
ambiental y se, dictan otras disposiciones en contra del señor HEINER NAY
ARTEAGA MESA, identificado con cédula de ciudadanía • No.78.645.853; de la
siguiente forma:
"ARTICULO SEGUNDO: • Formular pliego de cargos en contra del. señor EINER
ARTEAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.645.853, conforme a lo
estatuido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, aál:
CARGO UNICO: Por la indebida ocupación-del Distrito de Conservación de Suelos
Humedal ¡(jipas Pinilla La Cuerera 'y la ronda de . protección .del caño la Cuerera,
Mediar:de el establecimiento vivienda subnormal con paredés en lona verde, techo
plástico y piso eh tierra pisáda, constituyen/os factores de deterioro ambiental
tipificados en los artículos 8 y 83 literal d) del Decreto 2811 de 1974."
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En este orden de ideas, de acuerdo con el debido proceso se le menciona a la parte
actora que puede ejercer su derecho a la defensa dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo de formulación de cargos.
Por consiguiente, se realiza la Notificación por Aviso el cual proceden a hacer la
notificación el 18 de mayo del 2013.
Ahora, una vez emitido el Concepto técnico No. PM.GPO. 1.3.44.017.069 del 05 de
junio del 2017 esta Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena "CORMACARENA" genera Resolución No. PS-GJ.
1.2.6.18.0348 del 07 de marzo de 2018, donde manifiesta lo siguiente:
"ARTICULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, aplicar al señor HEINER
NAY ARTEAGA MESA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.645.853,
la siguiente:
SANCIÓN UNICA: La DEMOLICIÓN de la obra civil tipo vivienda, que inicialmente se
construyó en material no duradero como es paredes en lona verde, techo plástico y
piso en tierra pisada, luego con la visita de practica de pruebas se identificó la
construcción de un piso en material duradero de 6 metros de frente por 12 metros de
fondo para un area afectada de 72 M2, ubicada en el sector San Camilo jurisdicción
del Municipio de Villavicencio departamento del meta, dentro del Distrito de
Conservación mencionado, más exactamente en las coordenadas:
COORDENADAS PLANAS MAGNAS SIRGAS •
BOGOTA
X
y
ID
4115
1054470
947417
1054466
947415
4116
Parágrafo Primero: Para el cumplimiento de la sanción impuesta el señor HEINER
NAY ARTEAGA MESA, identificado con la cedula de ciudadanía No.78.645.853,
deberá seguir las recomendaciones que se exponen a continuación:
• La demolición de la infraestructura se deberá adelantar en horas diurnas entre las
7:00 am y las 5:00 pm, con el fin de no perturbar la tranquilidad de la fauna silvestre ni
la de los habitantes del sector que residen en el area protegida. En todo caso se deben
adoptar las medidas necesarias para mitigar el ruido generado durante la demolición.
• • La demolición de la infraestructura se deberá realizar en húmedo con el fin de evitar
la dispersión de material particulado al area protegida.
• Los residuos de construccion y Demolición (RCD) deberán separarse por tipo
durante su almacenamiento. Por ningún motivo se podrán mezclar los RCD con
residuos peligrosos o residuos sólidos ordinarios.
• Se debe ubicar un sitio de almacenamiento temporal de RCD, el cual no podrán •
ser una zona verde, una zona arborizada o asociada a algún cuerpo ,de agua. En todo
caso, el almacenamiento temporal de RCD no podrá ser superior a 72 horas.
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4. Se deberá- contactar y entregar los •RCD a -ún gestor de RCD inscrito ante
CORMACAERANA para que realice -lasectiVidades.de transporte y disposición final y/o
aprovechamientoyde estos: Para verificar estot el investigado deberá allegar a esta
Corporación el certificado de entrega de los RQUal gestor.
•
Parágrafo Segundo: Conforme con lo dispuesto en el artíCulo. 46 de la Ley 133 de
2009, el infractor deberá realizar bajo su costa la demolición Pe las obras que están
cimentadas dentro • de les localizaciones geográficas • descritas . y enr caso • de no
obedecer lo agyI impartido; esta Autorided'Arriblerital procederá a:su materialización
arrogándose la 'facilitad de iniciar las acciohel ejecutivas coritra el sancionado pro* los
re
w
gastos en Tia
. incurra
, por srealización.
.•
Parágrafo. TerCero: El señor HEINER NAY ARTEAGA MESA, identificado con cedula
de ciudadanía' No. 78.645.853, deberá realizar la demolición de manera inmediata
luego de notificada la presente resolución, igualmente deberá transportar y disponer en
:debida forma 10 -materiales y elementos • ,que .se generaron Como resultado del
procedimientopraCticed6,.en 'La Escombrera Municipal ubicada en el Kilometro 18 de
la Vía Ceños‘Négros (Municipio de Villavicencio); Ol :ser alterel único. lugarzulorizado
por medio de la Resolución No. 1.2.6.13:1519 del 12 de septiembre del año 2013,
. para larecepción de escombros, ladrillo, Omento, concreto, abero mallas, agregados
y' demolición, suelo 'Y' subsuelo dé excavación y formaletás
sueltos de. .córistrikCion
,
Metálica" .")
Notificado por. Ayiéo de, la Resolución Saripionatóriá; al señor HEINER NAY
ARTEAQA,MESA,fijOndple el 02 de abril de 2018 y desfijándose él op de abril de
2018.
Como Consecuencia se Obtiene la Solicitud. de :Revocatoriá Directa mediante
radicado NO. 007844 delt 19 de abril del 261 a donde. él procurador 6 Judicial II
Agrario y Ambiental peticiona lo siguiente:
Revocar parcialmente:la resolución mencionada, que impuso.'comp sanción única
la demolición al infracton sin compensación - alguna• por el daño ambiental, generado,
ene I sentido de incluir el deber de ejecutar unas rriedidee de coinpensación.a cargo de
la persona declarada como-infractora.
2.- Revocar el artículo quinto de la resolución mencionada, con el objeto de ajustar su
redacción, de forma que se elimine:cualquier interpretación de índole expropiatoria, y
se resalte la obligación de recuperación o restauración a cargo del infractor.
Posteriormente. se resuelve la Solicitud
de RevoCatoria Directa mediante oficio PM,
GA. 3.18.533,Sdel 12de junio del 2018 por medio dél cual la Corpgracióri manifestó
.
lo siguiente:
"Ante telescenario2 este Despe cho alude a lo establecido en el artlCulo 97 de la Ley
:1437 de 2011/ en 'el'Cue Cita< ReveCación de actos de carácter particular .y
Coneret&SalsróMá'excepCiónes establecidesen la Ley, cuando un acto:administrativo,
bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado uno situación jurídica de carácter
3
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• particular y concreto o - reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular" entonces,
resulta claro que la administración no podrá revocar el acto administrativo
sancionatorio sin el consentimiento previo, expreso y escrito del particular titular del
derecho, toda vez que se trata de un acto administrativo que ha creado una situación
jurídica de carácter particular.
Por lo anterior, esta Corporación le manifiesta que se procedió a enviar comunicación
a la señora HEINER NAY ARTEAGA MESA, el consentimiento que se requiere para
la revocación del acto admihistrativo, tal como lo estipula el articulo 97 de la Ley 1437
de 2011, una vez agotada esta etapa procesal, se procederá según lo pertinente, en
cuanto a modificar parcialmente el acto administrativo No. PS-GJ. 1.2.6.18.0348 DEL
7 DE MARZO DEL AÑO 2018, toda vez que debe imponerse la medida de
compensación bajo los parámetros, pautas y condiciones establecidas.
En Cuanto a lo solicitad de revó0ar el articulo quinto del acto administrativo No. PS-GJ
1.2.6.18.0348 DEL 7 DE MARZO DEL AÑO 2018, la misma será evaluada y resuelta a
través del acto administrativo que resuelva la revocatoria parcial acto administrativo ya
referenciado."
Por último, en el Informe Verificación de Medida Sancionatoria PM-GA
3.1.10.018.173 del 13 de octubre del 2018, describieron la visita de la siguiente
manera:
"Se realizo visita de inspección ocular el día 12 de Octubre de 2018. Distrito de
conservación de suelo sector Rincón de Kirpas lote 2 jurisdicción del Municipio de
Villavicencio-Meta.
Teniendo en cuenta que durante la visita de la Verificación de la media sancionatoria,
realizada en el Barrio Kirpas Distrito de Conservación de suelo sector Rincón lote 2,
donde observar una vivienda, construida en madera de un piso por lo tanto se
concluye, que No ha dado cumplimiento a la medida preventiva impuesta por
Cormacarena de acuerdo con el articulo Cuarto de la Resolución PS-GJ 1.2.6.018.348
del 07 de Marzo de 2018 consistente en la Demolición de la obra civil tipo vivienda que
inicialmente se construyo en material no duradero madera lona verde techo plástico y
piso en tierra fue construida material duradero tiene una area 72 M2."
II.

<e:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Considera oportuno este Despacho mencionar el "ARTICULO 45. De la Ley 1437
de 2011 corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los
interesados, según corresponda".
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El artículo 8 de la Constitución Nacional. señala que es obligación dél Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Asimismo, el artículo 79 ibídem impone al Estado el deber de proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar laeducación para el logro de estos fines..
.•.
.
artículo
80
de
la
Carta
Política señala quael.Estado planificará el
Por su parte, el
manejo y aprovechamiento de los recursos náturales, Para. garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación; restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y
córitrolatioafactóres de.deterioro .ambiental, imponer lassanciones legales y exigir
•
la reparación dalos daños causados
D.é..iguál'",rhanera; el n'Urneral. 8 del artículo. 95' de la 'Constitución Nacional,
— debé króteger. loS réCürsos naturales, culturales del país
éstablebenqüel6deéraoria
y velar por la conservación de un ambiente sano. .
En concordancia con lo anterior, el Legislador otorgó poder sancionatorio al Estado
para la consecución dalos fines descritós. Es así corno el articule 1 de la Ley 1333
de 2009 preceptúa que "El Estado .es el titular de la potestad .sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce; sin perjuicio de las conipetencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo' Territorial,
les corporaciones autónomas regionales; las.de•deSarrollo sostenible, las unidades
ambientales de los grandes centros urbanos a q üe Se refiere el artículo 66 de la Lev
99 de 1993 los establecimientos 'públicos ambientales a qué se refiere el artículo
13 de la Lev 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, dé 6onfdrmidad con las competencias
éstablecidáspor laley y loéteglarnentos".
Por otro lado, artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, establece como
función dé • (as Corporaciones Autónomas ..rflégionales, "Imponer Y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias : etribuidas. Pó.r la ley. .a. otras
autoridades, latymedidas de policía y las sandiones previstas en la ley, en caso de
violación, a las normas de protección ambiental y de. manejo de recursos naturales
renovables y:exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
daños-CauSados".
En relación con origen y jurisdicción de esta Autoridad ambiental, la Ley 1938 del
21 de Septiembre •dé"2018 en su Articulo Segundo; que modificó parcialmente lo
establecido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente
manera: *la jurisdicción de CORMA CARENA comprenderá todo el territorio del
departamento del Mete, incluido el . Área de Manejo Especial La Macarena
delimitado en' el Decreto 1989 de 1969, con excepción dé las zernah del Área de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
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Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Oriente Amazónico — CDA —."
•

Potestad punitiva del Estado en materia ambiental

En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y •propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente".
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, la Ley
1938 del 21 de Septiembre de 2018 en su Artículo Segundo, modificó parcialmente
lo establecido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de la
siguiente manera: "La jurisdicción de CORMA CARENA comprenderá todo el
territorio del departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La
Macarena delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las zonas del
Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico — CDA —."
Desde ese contexto, el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, define como infracción
en materia ambiental ... "toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en
la Ley 99 de 1993 en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria; a saber el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil." (Se subraya)
En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:

<

"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias
al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo
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. sostenible; as unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se
refiere el articulo .66 de .1a Ley .99 de 1993 los establecimientos públicos que trata el
articulo13 de la Ley 768 de. 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistemá de
Parques Nacionales/Natureles impondrán .al infractor de fas .nonnas, ambientales, de
acuerdo con la. gravedad de la infracción Mediante resolución motivada, alguna o
algunas de las siguientes sanciones: .
.
.
.
1..Multás
. dianát
. . , hasta por cinco mil (5000) salarios Mínimos mensuales legales
vigentes.
. .
.
.
2. Cierre temporal crdéfinitivo del establecimiento, Edificación o servicio:
• 3. ReVocatoria o Caducidad .déliCencia ambiental, autoriiición, concesión, permiso y
,
registro'. : . ' I .
.
. 4. Demolición de obra a costa del infractor.
productos y
óti
cas
ex ,
5. Decomiéo definitivo de especímenes, especias .silvástrés
.subproductos, elementos, medios o implementos utilizados
_ para.cónieter la
.
r•
••
..
..
, infracción-. "' .." •
.
.
.
- • 6. RestituciAn,de.especlinenes.de especies de fauna y flor:a silvestres.
7. Trabajo comunitario según Condiciones estableCidas por la autoridad ambiental.
I

•

1
1

'

1

.

•

. .

.

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aqui señala das no exime al infractor de
ejequtar las. obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, -ni de
restáurar el 'medio ambiente los' recursoss náturales o el paisaje 'afectados: Estas
sanciones se- aplicarán sin Perjúicio de laá acciones civiles, penales y disciplinarias a
qué hubiere lugar
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La corporación tiene .en cuenta el Concepto Técnico-No. PM-GPO. 1.3.44.12.280
del 09 de. mayo del 2012- que -obran en el presente expediente, permitipndo,
demostrar que el señor HEINER NAY ARTEAGA MESA--t. reSPonsable de la
construcción, de una vivienda subnormal construida 'Con paredes -en lona, verde,
techo en plástico y tierra pisada ubicada en el Distrito de conservación ' de suelos
Kirpas-P.inilla- La Cuerera.
Una vez adelantado el proCeso sancionatorip -conforme los lineamientos trazados
en la Ley 1333 de, 2009 la corporación ambiental del Departamento del Meta se verá
en la obligación de ejecutar la demolición de una Construcción que consistente en
una vivienda ubicada dentro del Distrito de Consérvación de Suelos Humedal Kirpas
Pinilla La Cuerera. Ya que corno obra en el eXpediente :en..el Informe Verificación
de Medida Sancionatoria del 13 de octubre del 2018 no se ha dado cumplimiento a
lo sancionado: •
Para qüe..la autoridad 'ambiental, dé cumplimiento a la - sanción impuesta al señor
HEINER NAY ARTEÁGA MESA",- deberá contar Crin la firmeza y ejecutoriédad 'de
los actosladministratlyós,tenienplo erictiepta que esté. primero hace relación al
momento en qé1elactocoriiien±a a sbr dé:obligatorio cumplimiento tal dual lo
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dispone el artículo 87 de la ley 1437 de 20111. Es decir, el citado artículo muestra
el momento en que la resolución causa efecto, esto significa en el momento en que
la delegación ambiental ya no tiene nada más que decir, pues esta es su última
decisión y ya no da cabida a alguna aclaración, modificación o retractación.
Por otra parte, la ejecutoriedad de un acto administrativo va encaminada cuando la
autoridad ambiental está facultada para formalizar las acciones necesarias para dar
cumplimiento a sus propios actos, como en el caso de lo expreso en la Resolución
No. PS-GJ 1.2.6.18.0348 del 07 de marzo del 2018; la cual se traduce, en la
posibilidad de hacer exigibles las obligaciones contenidas en los mismos, incluso en
contra de la voluntad de quien debe cumplirlas y sin que se requiera la intervención
de ninguna otra autoridad.
En este orden de ideas la (ntención de la corporación mediante el presente auto de
requerimiento es conminar al infractor HEINER NAY ARTEAGA MESA, para que
dé cumplimiento a lo ya ejecutoriado mediante la resolución antes descrita, so pena
de verse inmerso en lo estipulado del artículo 90 de la ley 1437 de 20112.
Para culminar, CORMACARENA hará uso de este mecanismo toda vez que
después de dieciséis meses (16) de ejecutoriado dicho acto administrativo, no se
evidencia cumplimiento de la sanción, por esta razón se advierte que una vez sea
notificado este auto el infractor deberá ejecutar la orden proferida por la Autoridad
Ambiental en el Departamento del Meta y no podrá rehusarse a cumplirla, pues se
comenzará a imponer multas sucesivas durante el tiempo en que se mantenga en
rebeldía el infractor, en el cumplimiento de la orden; del mismo modo se advierte
que en caso de no dar cumplimiento, abre espacio a que esta delegación contrate
o realice directamente las actividades implicadas en la orden y luego imputar los
ARTICULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en
firme:
. 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o
publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
a Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueren
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo.
2 ARTICULO 90. EJECUCIÓN EN CASO DE RENUENCIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales,
cuando un acto administrativo imponga una obligación no dinerada a un particular y este se resistiere a
cumplida, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía,
concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad
y proporcionalidad .La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos
que corresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que aquella incurra.
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gastos a cargo- del infractor, su incumplimiento, en el término, dará lugar a su
exigibilidad por vía coactiva, .en razón ,de la :función jurisdiccional de la cual están
investidas las entidades públicas del orden nacional (Ley 6a de 1992), eh armonía
con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 dé* 2009, establece que las
que• cumplan con - la ley y- disposiciones
sanciones qué aw itnpohen
reglarnehtariás; prestán.mérito ejecutivo.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto,
DISPONE:
ARTICULO 4PRIMERO:' Requerir tal. señor HEINER NAY ARTEAGA MESA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 78.645.853, para que de manera
inmediata dé cumplimiento a lo impartido en la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.18.0348
del 07 marzo de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se advierte a la infractora que deberá dar cumplimiento
a lo impartido una vez sea notificado el presente administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no dar cumplimiento a esta orden estará
obligado apagar lo estipulado en el artículo 90 de la ley 1.437 del 2011, por tal razón
la autoridad podrá iniciár proceso Coactivo en su contra haciendo exigible lá. multa
por cada día de retraso. •

ARTICULO SEGUNDO: Comisionar al personal técnico de la -Subdirección de
Gestión- y Control Ambiental —'Grupo GEMA, para: que, en, compañía de la Policía
Nacional, realiceivisita de verificación de cumplimientode las ordenes descritas en
la Resóltción IbrPS-6.) 1.2.6.18.0348 del 07 :mazo de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: La visita técnica deberá realizarse dentro de los 10 días
siguientes a la notificación del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cumplido lo anterior, deberá presentar informe técnico
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la Oficina del Asesor de la Dirección,
para su conocimiento y fines pertinentés.
ARTICULO TERCERO: El presente Auto de Requerimiento presta mérito ejecutivo
por lo tanto en caso de que la corporación proceda a realizar la demolición
ordenada, hará mérito para iniciar proceso coactivo en su contra haciendo exigible
el pago de los gastos, más los días de retraso.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al
señor HEINER NAY ARTEAGA MESA, identificado con 'cédula de ciudadanía No.
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78.645.853, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011).
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Meta y, a la Policía Metropolitana de
Villavicencio.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al
Municipio de Villavicencio, para que de manera conjunta coadyuve y preste las
herramientas necesarias para llevar a cabo la orden establecida en la Resolución
No. PS-GJ 1.2.6.18.0348 del 07 de marzo de 2018. Lo anterior de conformidad con
lo establecido en el numeral 6° del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, y demás normas
concordantes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, por
tratarse de un acto administrativo de ejecución.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

23 SEP 2019

Abg. XIML:NAID PILAR GUERRERO DÍAZ
Jefe Oficina Jurídica
Nombres y apellidos completos
Rafael Sebastián Gutierrez Ortiz
Proyectó el auto:
No Aplica
Elaboró concepto técnico:
Ginna Fernanda Marin Rivera
Revisó:
yo. Bo. Andrés Felipe Barney Berrio. Asesor de Dirección{

Cargo
Contratista oficina Asesor de Dirección
No Aplica
Abogada oficina Asesor de Dirección

4,Firrge
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